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Presentación 

La experiencia del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) para realizar operativos de campo de gran magnitud, 

su capacidad de procesar grandes volúmenes de información, el monitoreo 

tecnológico y su presencia nacional, así como su conocimiento en la generación 

de productos cartográficos, determinaron su participación en el Programa de 

Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), 

creado en 1992 en el contexto de las reformas al artículo 27 constitucional y 

la generación de una nueva Ley Agraria. 

Estas labores, inéditas a nivel mundial, han sido testimoniadas en 

el documento Historia de una trayectoria: el INEGI en el PROCEDE, 

en el cual se destaca la labor del Instituto en ejidos representativos del país, 

cuyas características históricas, económicas, culturales y/o sociales los hacen 

distintos de otros en su propia entidad federativa. Para cada núcleo ejidal, se 

presenta un resumen de algún hecho relevante en el lugar, la trayectoria de 

su conformación, su estado actual y el paso del Programa de Certificación 

de Derechos Ejidales, haciendo énfasis en la participación del INEGI. 

El presente compendio muestra casos ejemplares de cómo hoy los 

campesinos mexicanos pueden, con libertad, decidir el uso y destino de sus 

tierras, así como contar con un amplio espectro de oportunidades para hacerlas 

más productivas y mirar hacia un futuro mejor para todos. 

El universo de acción del PROCEDE son los 27 592 ejidos y 

2 340 comunidades de derecho existentes en el país, donde se han sentado las 

bases para el desarrollo sustentable en el campo mexicano y el reconocimiento 

de los derechos sobre la tierra de los ejidatarios y comuneros que poseen 

más de 9 millones de parcelas, solares y tierras de uso común que integran 

poco más de la mitad del territorio nacional. 

El objetivo del Programa es dar certidumbre jurídica a la tenencia 

de la tierra mediante la entrega de certificados parcelarios y/o de derechos de 

uso común, así como de los títulos de solares en favor de los individuos con 

derechos que integran los ejidos y comunidades que así lo aprueben y soliciten. 
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El Programa de Certificación de Derechos Ejidales. desde su inicio, ha 

exigido una estrecha coordinación interinstitucional, en la cual los organismos 

directamente responsables de su ejecución son la Secretaría de la Reforma 

Agraria (SRA), la Procuraduría Agraria (PA). el Registro Agrario Nacional 

(RAN) y el INEGI, así como otras dependencias de los ámbitos federal, 

estatal y municipal, de fedatarios públicos y. de manera fundamental, de 

los campesinos. 

La responsabilidad específica del INEGI en el marco del PROCEDE es 

identificar, ubicar y medir los linderos y superficies de las tierras de propiedad 

social, así como elaborar los productos cartográficos de más de 103 millones de 

hectáreas que corresponden a los núcleos agrarios del país y coadyuvar en la 

actualización del catastro rural moderno de México. 

Para tal efecto, y en función de la extensión, condiciones geográficas y 

disponibilidad de insumos cartográficos de cada ejido, el Instituto aplica dos 

métodos dejmedición: Directo o Geodesjco-Jopográfico e Indirecto o 

Fotogramétrico, los cuales han garantizado la precisión y contabilidad 

requerida técnicamente. En estas tareas utiliza infraestructura especializada 

como equipo para fotoidentificación, receptores satelitales para el Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) y estaciones totales y 

el apoyo de la Red Geodésica Nacional Activa. Al término de los trabajos 

técnico-operativos en campo, la información es procesada en los centros de 

Cartografía Automatizada (CENCA) del INEGI. 

Un beneficio adicional de los trabajos del INEGI en el PROCEDE es la 

generación de amplias bases de datos organizadas con información estadística 

y geográfica sobre los núcleos agrarios y sus habitantes. 

Para ello, el Instituto ha contado con la participación de personal 

altamente calificado, tanto a nivel central como en las direcciones regionales 

y coordinaciones estatales, quienes han desarrollado las diferentes actividades 

del Programa de Certificación de Derechos Ejidales. 

De esta forma, el Instituto, con la utilización de moderna tecnología 

en la medición de tierras y generación de planos, ha puesto una vez más al 

servicio de la sociedad y del campo mexicano su capacidad y experiencia en 

el conocimiento del medio geográfico nacional, al participar decididamente 

en la regularización de la tenencia de la tierra. 
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En el Corazón de El Llano: 

El Huizache 
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Presentación 

Año de mil novecientos 

veintisiete cuento yo. 

que el día veintidós de octubre 

un combate se libró.' 

El estado de Aguascalientes se sitúa en la meseta central 

de la República Mexicana. Linda al norte, este y oeste 

con Zacatecas, y al este, sur y suroeste con Jalisco. 

Está dividido en 11 municipios: Aguascalientes, 

Asientos, Calvillo, Cosío. Jesús María. Pabellón 

de Arteaga, Rincón de Romos, San José de Gracia, 

Tepezalá, El Llano y San Francisco de los Romo. 

Localizado al oriente de la entidad, a 

37 kilómetros de la ciudad capital. El Huizache es uno 

de los 24 ejidos con que cuenta el ayuntamiento de 

El Llano. Las adversidades del clima, el aislamiento que 

padecían hasta hace poco por no contar con vías de 

comunicación y el recuerdo de la lucha por su tierra, 

que se ha ido transmitiendo generación tras generación, 

han forjado un espíritu combativo, de dedicación y 

cariño por lo que les pertenece. En este contexto y para 

lograr la certidumbre jurídica de sus tierras, decidieron 

incorporarse al Programa de Certificación de Derechos 

Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE). 

Todos los epígrafes citados corresponden a: Marline/. Pedro. C orrido popular, sin fecha. 
El Huinche. Aguascalientes. 
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El presente documento comprende una 

descripción histórica del estado de Aguascalientes, 

la conformación de El Huizache, la batalla del 22 de 

octubre de 192 72, los principales datos de los 

rasgos geográficos y socioeconómicos de ese núcleo 

agrario, así como el proceso por el cual los 

ejidatarios obtuvieron los certificados y títulos 

generados por el PROCEDE. 

Batalla de agraristas contra crtsteros en la ranchería de El Huizache y Anexas (Santa Rosal. 
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En el Corazón de El Llano: 

El Huizache 

Aguascalientes: Siglos Vivos 

Rebeldes y campesinos 

se vieron en apertura, 

se empezaron a batir en 

el Tanque de Las Oscuras. 

La extensa región conocida en un tiempo con el nombre de 

Cashcana, cuyo centro territorial fue el hoy estado de Aguas- 

calientes, tuvo como primeros habitantes a los huachichiles, 

aunque en forma dispersa y sin organización social definida. 

También estaba poblada por los náhuatl centrales y septentrio- 

nales en sus familias coca y teúl, en ese orden. Posteriormente, 

donde hoy se encuentra la capital de la entidad, se establecieron 

los tzacatecos, cashcanes, tecuexes y chichimecas.3 

En el año de 1530, durante el proceso de colonización 

española, llegó a esta zona el Capitán Pedro Alméndez Chirino 

guiado por la información que le fue proporcionada en Mi- 

choacán acerca de la existencia de "amazonas".4 Al ocupar las 

tierras recién descubiertas, los peninsulares encontraron ma- 

nantiales de aguas termales que dieron origen al nombre de la 

entidad.5 

El sometimiento y los malos tratos que los naturales 

recibieron de los colonizadores originaron las primeras suble- 

vaciones indígenas, situación que propició la permanente in- 

quietud de los hispanos que pretendieron habitar este lugar.6 

Aun así, el número de colonos fue en aumento y se logró trans- 

formar el inhóspito valle en productivas tierras de cultivo, 

dando base suficiente para que, en nombre de Felipe II, Rey de 

España, en cédula del 22 de octubre de 1575, se autorizara la 

' Espinosa Marmolejo, Luis. Apuntes de la Reforma Agraria. Libro sin editorial, lugar y fecha de 
edición, y numeración de páginas, propiedad de la Sra. María de Jesús Vargas, ejidataria de El 
Huizache. 

4 Mujeres guerreras que en la época se suponía su existencia. 
5 Espinosa Marmolejo, Luis. Op. ciL 

¡bid. 
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fundación de la Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las 

Aguas Calientes." Casi tres siglos después, mediando hechos 

históricos, por decreto de Don Antonio López de Santa Anna, 

Presidente de México, el 23 de mayo de 1835 fue considerada 

territorio federal, siendo Don Pedro García Rojas su primer jefe 

político.8 

El progreso del estado se fundamentó en las industrias 

ferroviaria y textil, en el cultivo de la vid y la producción de 

vinos de mesa, así como en el comercio. Por su tradición, cali- 

dad y cantidad, el deshilado, el bordado y el tejido le han dado 

fama internacional,9 Con la llegada del Ferrocarril Central, el 

26 de febrero de 1884, se generó un auge inusitado en la arte- 

sanía del deshilado a mano; los fabricantes ofrecían esta mer- 

cancía a los viajeros en los andenes de la estación y su gran 

aceptación originó el taller organizado, aunque 

muchos años después declinaría esta actividad 

debido a la intensa competencia que hizo cam- 

biar de giro hacia otros productos textiles.10 

La entidad también se distinguió por con- 

tar con los talleres ferroviarios más importantes 

de América Latina, construidos en 1886 por la 

Compañía Ferrocarril Central Mexicano sobre 

los terrenos de la hacienda Ojocaliente." 

Otro aspecto por el cual Aguascalientes 

llegó a destacar fue el creciente cultivo de la vid. El 

mismo año de la fundación de la Villa de Aguas- 

calientes, llegaron las primeras cepas de vid es- 

pañola, cuya producción en principio se utilizó 

más bien para preparar el "uvate" (dulce que dio 

a la región cierta fama) para la elaboración 

de vino.12 

7 Ibid. 
• Ibid. 
' INEGI-Gobierno del Estado de A guascalientes. Estado de Aguasen tie lites, México. Guia Turística ■ 

México, INEGI-Gobierno del Estado de Aguascalientes, 1990. 
Ledezma Artnendáriz, Lorcna. Diseño de Linea "Cocinas Saavedra ". I Trabajo recepcional para 
obtener el grado de licenciatura en Diseño Textil y de la Confección). México, Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, 1996. 

11 INEGI-Gobierno del Estado de Aguascalientes. Op. ciL 
13 Meyer, Jean. La Vitivinicultura en México. México, Colegio de Michoacán, 1985. 

La introducción del ferrocarril 

impulsó el desarrollo del estado. 
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Los viñedos prosperaron a partir de 1872, cuando el Go- 

bernador Rodrigo Rincón Gallardo dispuso que los dueños de 

las huertas no pagarán por ellas en el término de 10 años los 

impuestos directos, siempre que antes de dos años, contados 

desde esa fecha, tuvieran un plantío de viña de 1,500 parras por 

cada solar de superficie.'-1 

Para 1884 se logró la industrialización de la vid, con lo 

que se elaboraron magníficos vinos que conquistaron la prefe- 

rencia nacional y de lugares más allá de las fronteras del país, 

convirtiendo a la región en el centro productor más importante 

de México.14 

En este contexto. Aguascalientes no permaneció ajeno 

a los cambios nacionales. Considerada como zona neutral por 

Francisco Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, este 

último reunió, en 1914 en la capital del estado, a Gobernadores 

y Generales para realizar la Soberana Convención Revolucio- 

naria con el fin de acordar las reformas sociales y políticas que 

debían implementarse en el país.15 Entre los acuerdos más im- 

portantes tomados resalta el reconocimiento del Plan de Avala, 

una de las principales banderas de la delegación zapatista.16 

11 Ibid. 
" Espinosa Marmolejo. Luis. Op. cu. 
15 Espinosa Marmolejo, Luis. "El Precio de la Tierra", en: Historia de las Ugas de Comunidades 

Agrarias y Sindicatos Campesinos. México. CEHAM, WMX. 
" Ibid. 
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Las ideas de la Reforma Agraria se habían extendido 

por todo el país, se iniciaba así un cambio bajo los rubros de 

reparto y restitución de tierras, fraccionamiento de latifundios 

y colonización. Aguascalientes fue uno de los primeros esta- 

dos donde el gobierno, emanado de la revolución maderista, 

intentó su aplicación.17 

Promulgada la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, el 

Gobernador interino Gral. Martín Triana, representante del go- 

bierno constitucionalista, llevó a cabo los primeros intentos de 

reparto agrario, pero hubo que esperar hasta un momento po- 

lítico propicio para que se formalizaran: 1924-1925.18 

A partir del 19 de noviembre de 1915, el Gobernador 

proponía una serie de leyes y decretos que atendían a preocu- 

paciones sociales y agrarias, con las cuales pretendió impulsar 

una reforma agraria con la apariencia de rápido desarrollo, pero 

los contratiempos no tardaron en surgir. Ciertamente, el Gral. 

Triana implemento diversas medidas de carácter social, entre 

ellas la prohibición de las tiendas de raya y la cancelación de 

las deudas contraídas en éstas; el reglamento de arrendamiento; 

la creación del salario mínimo y de la jornada máxima de traba- 

jo; la instalación definitiva de la Comisión Local Agraria y de 

los Comités Municipales Ejecutivos, encargados de recibir y 

promover las solicitudes de tierra presentadas en el estado. Las 

resoluciones tomadas esperaban el dictamen presidencial para 

proceder y el centro tardaba mucho en contestar, lo cual, aunado 

al próximo retiro del poder de Martín Triana, retrasó también el 

proceso agrario. 

Durante el período de 1916 a 1920 fungió como Gober- 

nador Aureliano González y con él se inició una etapa de receso 

y cancelación en los repartos; las resoluciones en trámite se sus- 

pendían y se recomendaba el "estudio" de cada uno de los casos, 

para finalmente dar respuestas negativas beneficiando a los in- 

tereses de los hacendados de la entidad.19 

Espinosa Marmolejo, Luis. Apuntes de la Reforma Agraria. Op. cit. 
La información que a continuación se presenta fue tomada en su mayor parte de Rojas, Beatriz. 
Destrucción de la Hacienda en Aguascalientes, ¡910-1931. México, El Colegio de Michoacán y 
FIMAX Publicistas, 1981. 
Sin embargo, en Aguascalientes el ejido Cosío, del municipio del mismo nombre, fue el primero 
en recibir dotación de tierras, según Resolución Presidencial del 6 de diciembre de 1917, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 15 del mismo mes y año. 
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González fue sucedido en el gobierno por Rafael Are- 

llano Valle, quien asumió una política de hostigamiento a los 

campesinos y en favor de los latifundistas. Las solicitudes de 

tierra eran pocas, para 1920 únicamente se habían presentado 

cinco: una tuvo cabida y las otras o habían sido denegadas o 

aún no recibían respuesta concreta.20 

La hegemonía de las haciendas continuaba bajo el amparo del gobierno. 

A pesar de las condiciones, en 1921 se presentaron dos 

solicitudes más; ya para 1923 el panorama cambió un poco de- 

bido a la proximidad de las elecciones locales y federales, así 

como el levantamiento de Adolfo de la Huerta, Secretario de 

Hacienda, que obligó al gobierno central a buscar apoyo en los 

agraristas para luchar contra los rebeldes. 

En ese año se estableció en Aguascalientes una delega- 

ción de la Comisión Nacional Agraria para intensificar el repar- 

Rojas, Beatriz. Op. cit. 
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to de tierras, medida que logró el acopio de 12 solicitudes de 

dotación, pero las resoluciones provisionales se retrasaron y al- 

gunas fueron negativas. 

Las autoridades federales de esa delegación ya habían 

advertido la actitud de Arellano Valle y temían que fuese aliado 

del Delahuertismo, pues el grupo latifundista que él encabeza- 

ba, dominaba la situación política desde 1920. impidiendo por 

todos los medios el reparto agrario. A fines de 1923, las rela- 

ciones entre los gobiernos estatal y federal no eran buenas y las 

elecciones presidenciales las agravaron más: los militares lo- 

cales y los hacendados, amigos entre sí, estaban descontentos 

por la designación del Gral. Plutarco Elias Calles como candi- 

dato oficial. 

En ese mismo año, sin contar con la aprobación del Go- 

bernador, en la capital de la República se nombró al Lic. Fran- 

cisco Reyes Barríentos para presidir una comisión agraria 

encargada de iniciar y acelerar el reparto de tierras en el esta- 

do. Los ingenieros de dicha comisión se dedicaron a recorrer 

todo el territorio estatal motivando a los campesinos a respal- 

dar las leyes agraristas. Como resultado -pasando la mayoría 

de las veces sobre el dictamen negativo del gobierno del estado- 

se resolvieron favorablemente muchas de las solicitudes. 

En 1924, otros motivos de inestabilidad social y política 

en la entidad fueron las candidaturas encontradas de José Ma- 

ría Elizalde y Victoriano Medina. El primero era miembro del 

grupo agrarista apoyado por el centro y favorecido por la rá- 

pida revisión de las solicitudes y dotaciones acumuladas en los 

últimos ocho años; Medina, por su parte, mantenía la posición 

de que en Aguascalientes no existía un problema agrario. El 

enfrenamiento culminó con la instalación de dos congresos 

locales y el funcionamiento de dos gobiernos estatales a fines 

de ese año. 

Victoriano Medina, respaldado por Arellano Valle, se 

instaló en el Palacio de Gobierno, y Elizalde lo hizo en una casa 

particular. La situación era tensa y rebasaba el ámbito local, por 

lo que el Senado fue apelado para dar la legitimidad a cualquie- 

ra de los dos gobiernos, pero el propio Presidente de la Repú- 
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blica tomó cartas en el asunto ordenando la desaparición de 

poderes en el estado y la formación de un gobierno provisional, 

el cual, a fin de cuentas, lo ocupó Medina. 

Pese al dictamen presidencial, José María Elizalde no 

transigió y presentó enconada resistencia. Asimismo, el Sena- 

do tampoco aceptó la resolución del Ejecutivo Federal alegan- 

do que los poderes judiciales locales deberían decidir sobre el 

problema. Así sucedió y, en consecuencia, el gobierno de Elizal- 

de fue reconocido, no obstante la oposición de la legislatura local. 

Se considera que 1925 fue el año del agrarismo en Aguas- 

calientes: las solicitudes aumentaron y sus resoluciones se tra- 

mitaron de manera rápida y favorable. Elizalde cumplía lo 

prometido contra la oposición de terratenientes que eran al mis- 

mo tiempo políticos poderosos y buscaban nuevas sendas para 

regresar al poder. Ese año se repartieron provisionalmente 

27,090 hectáreas a 1,955 campesinos, entre ellos los de El Hui- 

zache y Anexas, quienes tardaron en recibir la dotación defini- 

tiva, aunque de momento podían disfrutar de las tierras. 

Los hacendados comenzaron a realizar movimientos 

para el fraccionamiento de sus fincas y obstaculizar, de esa ma- 

nera, las investigaciones de las comisiones agrarias. Antes de 

terminar su primer año de gobierno, José María Elizalde, por 

motivos políticos, se encontró repentinamente en la cárcel, 

originándose una profunda crisis dentro de la clase dirigente 

del estado.21 

Mientras todos estos trastornos políticos se sucedían, el 

reparto de tierras quedó relegado, pues un nuevo problema atra- 

jo la atención en la entidad, el enfrentamiento de la Iglesia 

contra el Estado, materializado en la guerra de los cristeros.22 

Más adelante, durante la gestión en el gobierno estatal de Rafael Quevedo Moran, se dictaminó 
que todos aquellos ejidos que tuviesen la dotación provisional, se les daría sin mayor trámite la 
definitiva. 
Tres años duró la cristiada en México: 1927-1929. (jr.. Hojas, Beatriz. Op cit. 
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